
recetas de  
BATIDO

G O  B E Y O N D

TM



café 
HELADO

té chai
LATTE

crema moca
HELADA

batido de 
chocolate
DE PROTEÍNA 
SALUDABLE

1       porción     de OGXFENIX™ 
                             sabor vainilla
240      ml Leche descremada o sin grasa
5.5        g 1 sobre de Café Negro OG
3-5   Cubitos de hielo
   Mezcle y disfrute

1       porción     de OGXFENIX™ 
                             sabor chocolate
240      ml Leche descremada o sin grasa 
5.5        g 1 sobre de Café Negro OG
3-5   Cubitos de hielo
   Mezcle y disfrute

1        porción      de OGXFENIX™ 
                               sabor vainilla
240       ml   Leche descremada o sin grasa 
18           g   1 sobre de Té Negro Helado OG
 2           cdta         Canela
3.5         g   Jengibre molido
3.5         g            Clavo de olor en polvo
3.5         g             Pimienta molida
3-5     Cubitos de hielo
     Mezcle y disfrute

1       porción       de OGXFENIX™ 
                               sabor chocolate
240      ml Leche descremada o sin grasa
 ½         cdta          Extracto de vainilla
 3-5     Cubitos de hielo
     Mezcle y disfrute
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mantequilla
de maní con
PLÁTANO

solo
BAYAS

cerezas con
ESPECIAS

1       porción     de OGXFENIX™ 
                             sabor vainilla
240      ml Leche descremada o sin grasa 
½      de taza Bayas mixtas congeladas
                             (o cualquier tipo de baya)
3-5   Cubitos de hielo
   Mezcle y disfrute

1       porción      de OGXFENIX™ 
                              sabor vainilla
240      ml  Leche descremada o sin grasa 
1    Plátano pequeño
 2         cdta          Mantequilla de maní sin 
                              azúcares añadidos
3-5    Cubitos de hielo
    Mezcle y disfrute

1       porción      de OGXFENIX™ 
                              sabor vainilla
240      ml  Leche descremada o sin grasa 
½      de taza  Cerezas oscuras dulces congeladas
2          cdta          Canela
3-5     Cubitos de hielo
    Mezcle y disfrute

mango con
MELOCOTÓN
1      porción      de OGXFENIX™ 
                             sabor vainilla
240      ml Leche descremada o sin grasa 
¹/4     de taza Mango congelado
¹/4     de taza Melocotones congelados
 3-5   Cubitos de hielo
   Mezcle y disfrute

ambrosía 

malteada
DE CIRUELA

1       porción       de OGXFENIX™ 
                               sabor vainilla
240      ml   Leche descremada o sin grasa 
½         cdta          Extracto de coco
1/4       de taza   Rodajas de pera
     Mezcle y disfrute

1       porción      de OGXFENIX™ 
                              sabor vainilla
240      ml  Leche descremada o sin grasa 
¹/3     de taza  1 ciruela (sin hueso)
2          cdta          El jugo de 1 limón mediano
3-5    Cubitos de hielo
    Mezcle y disfrute



arándanos
CON CREMA

felicidad de
PIÑA Y CEREZA

1     porción       de OGXFENIX™ 
                             sabor vainilla
240      ml Leche descremada o sin grasa
¹/4     de taza Arándanos congelados
¹/4     de taza Queso crema sin azúcares añadidos
3-5   Cubitos de hielo
   Mezcle y disfrute

1     porción       de OGXFENIX™ 
                             sabor vainilla
240      ml Leche descremada o sin grasa
¹/4     de taza Arándanos congelados
¹/2     de taza Trozos de piña congelada
¹/4     de taza Cerezas oscuras
3-5   Cubitos de hielo
   Mezcle y disfrute

deleite de
MANZANA
1        porción     de OGXFENIX™ 
                              sabor vainilla
240      ml  Leche descremada o sin grasa
3           cdta         Salsa de manzana sin azúcares añadidos
2           cdta         Canela
½          cdta         Extracto de vainilla
3-5    Cubitos de hielo
    Mezcle y disfrute
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calabaza
CON ESPECIAS

deleite de
CANELA

rama de
MENTA

toque de
LIMÓN

crema moca
HELADA

delicia de
ALMENDRA

1       porción      de OGXFENIX™ 
                              sabor vainilla
240      ml  Leche descremada o sin grasa
¹/3     de taza  Calabaza enlatada 
                              (sin sal ni azúcares añadidos)
 ⅛         cdta        Extracto de vainilla
 ⅛         cdta        Canela
 ⅛         cdta        Nuez moscada
3-5    Cubitos de hielo
    Mezcle y disfrute

1     porción         de OGXFENIX™ 
                               sabor vainilla
240      ml Leche descremada o sin grasa 
2         cdta           Canela
¹/2      cdta            Extracto de vainilla
3-5     Cubitos de hielo
     Mezcle y disfrute

1     porción        de OGXFENIX™ 
                             sabor vainilla
240      ml Leche descremada o sin grasa
 ⅛    onzas 1 sobre de Café Negro OG
3-5   Cubitos de hielo
   Mezcle y disfrute

1       porción      de OGXFENIX™ 
                             sabor vainilla
240      ml Leche descremada o sin grasa
½      de taza Fresas congeladas 
½      de taza Extracto de menta
3-5   Cubitos de hielo
   Mezcle y disfrute

1     porción       de OGXFENIX™ 
                             sabor vainilla
240      ml Leche descremada o sin grasa
2          cda   1 limón medio 
1          cda   Ralladura de limón
3-5   Cubitos de hielo
   Mezcle y disfrute

1     porción        de OGXFENIX™ 
                              sabor vainilla
240      ml  Leche descremada o sin grasa
 ½        cdta          Extracto de coco
1          cda    Coco rallado fino
3-5    Cubitos de hielo
     Mezcle y disfrute
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DE CHOCOLATE
ALEMÁN

chocolate con
MANTEQUILLA DE 
MANÍ

locura
DE CHOCOLATE menta con 

CHOCOLATE

cerezas 
cubiertas
DE CHOCOLATE

1      porción      de OGXFENIX™ 
                             sabor chocolate
240      ml Leche descremada o sin grasa
1         cdta          Extracto de coco
3-5   Cubitos de hielo
   Mezcle y disfrute

1      porción  de OGXFENIX™
                             sabor chocolate
240      ml Leche descremada o sin grasa
1          cda   Mantequilla de maní sin 
                             azúcares añadidos
3-5   Cubitos de hielo
   Mezcle y disfrute

1       porción        de OGXFENIX™ 
                                sabor chocolate
240      ml    Leche descremada o sin grasa
¹/4       cdta            No sugar added cream cheese 
3-5      Cubitos de hielo
      Mezcle y disfrute

1      porción  de OGXFENIX™ 
                              sabor chocolate
240      ml  Leche descremada o sin grasa
¹/2       cdta          Extracto de menta
3-5    Cubitos de hielo
    Mezcle y disfrute

1       porción     de OGXFENIX™
                             sabor chocolate
240      ml Leche descremada o sin grasa
¹/4     de taza Cerezas oscuras dulces congeladas
3-5   Cubitos de hielo
   Mezcle y disfrute


